
 

 
Puerto Nare, 13 de octubre de 2021 

 
PROASEM S.A.S 

 
CONTRATO No: 3036526 
 
OBJETO CONTRATO: “SUMINISTRO DE SERVICIO DE MEDICIÓN Y LABORATORIO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE HIDROCARBUROS Y AGUA 
PARA LOS CAMPOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL CENTRAL DE ECOPETROL S.A” 
 
CONTRATISTA: PROASEM S.A.S 
 
PLAZO DEL CONTRATO COMERCIAL: 4 MESES 
 
RÉGIMEN SALARIAL: CONVENCIONAL 
 
VACANTES 
  
  

 Requisito: Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal 
 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

Analista de Laboratorio 1 

Técnico y/o Tecnólogo en Química y/o en Agua y Saneamiento y/o Analista Químico y/o profesional y/o 
profesiones afines, con experiencia específica mínima de seis (6) meses, en análisis químico de muestras de 

hidrocarburos y/o agua en laboratorios. O Profesionales en, Sanitaria y Ambiental y/o Química y/o producción 

y/o profesiones afines, con experiencia específica mínima de tres (3) meses, en análisis químico de muestras de 
hidrocarburos y/o agua en laboratorios. 



 

Coordinador 1 

Profesional de Ingeniería en: Ingeniería Química y/o Control electrónico e instrumentación y/o Electrónica y/o 

Sistemas y/o Energía y/o Civil y/o profesiones afines, con experiencia mínima de siete (7) años en la Industria 

de los Hidrocarburos, de los cuales debe contar con experiencia específica mínima de cinco (5) años en roles 
asociados a Coordinación y/o Profesional de Gestión Técnica y/o Inspección y/o Líder, en Servicios del área de 

Producción y/o Servicios de Inspección, calibración y verificación a los sistemas de medición e instrumentación. 
Deseable contar con conocimiento certificado en medición estática, dinámica en hidrocarburos, balances 

volumétricos, conciliaciones e incertidumbre de los sistemas de medición. 

Inspector I Medición 2 

Profesional en Ingeniería Química y/o Control electrónico e instrumentación y/o Electrónica y/o Sistemas y/o 

Energía y/o Petróleos y/o profesiones afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en la Industria de los 

Hidrocarburos, de los cuales con experiencia específica mínima de tres (3) años en roles asociados a Profesional 
de Gestión Técnica y/o Supervisión y/o Inspección y/o instrumentación, en Servicios del área de producción y/o 

en Servicios de mantenimiento, Inspección, calibración y verificación a los sistemas de medición o 
instrumentación. Deseable contar con conocimiento certificado en medición estática, dinámica en hidrocarburos, 

balances volumétricos, conciliaciones e incertidumbre de los sistemas de medición, medición de gas 

Profesional QA/QC 1 

Profesional con experiencia mínima de tres (3) años en roles asociados a, profesional de Gestión Técnica, y/o 

Auditor en Sistemas Integrados de Gestión y/o Coordinador en Sistemas Integrados de Gestión. Opcionalmente 
contar con conocimiento certificado en algunas de las normas: · ISO 9001, · ISO 18000, · ISO 14000,· ISO 

17025, · ISO 10012, · ISO 19011. 

Inspector I Metrología   1 

Profesional en Ingeniería Electrónica y/o Sistemas y/o Electromecánica y/o Energía y/o Producción y/o 

profesiones afines, con experiencia mínima de cinco (5) años en la Industria de los Hidrocarburos, de los cuales 
con experiencia específica mínima de tres (3) años en roles asociados a Gestión Técnica y/o Instrumentista y/o 

Supervisor y/o en Servicios del área de Producción y/o Servicios de Instrumentación y Control, medición de 

hidrocarburos. Deseable contar con conocimiento certificado en medición estática, dinámica en hidrocarburos, 
balances volumétricos, conciliaciones e incertidumbre de los sistemas de medición, calibración y/o verificación de 

instrumentación (Presión, temperatura, flujo, volumen). Deseable contar con conocimiento certificado en 

medición estática, dinámica en hidrocarburos, balances volumétricos, conciliaciones e incertidumbre de los 
sistemas de medición, medición de gas. 

Inspector II Metrología   1 

Profesional en Ingeniería Electrónica y/o Electromecánica y/o Sistemas y/o Energía y/o Mecatrónica y/o 
automatización industrial y/o Producción y/o profesiones afines, con experiencia mínima de dos (2) años en la 

Industria de los Hidrocarburos, de los cuales con experiencia específica mínima de dos (2) años en roles 

asociados a Instrumentista y/o Supervisión y/o Inspector, Servicios de Inspección, calibración y verificación a los 
sistemas de medición e instrumentación. 

Tecnólogo en Electrónica y/o Instrumentación y Control y/o Automatización y/o Electromecánico y/o Diseño y 
administración de sistemas y/o Mecánica y/o profesiones afines, con experiencia específica mínima de cinco (5) 

años en roles asociados a Instrumentista y/o Supervisión y/o Inspector, en Servicios de Inspección, medición de 

hidrocarburos, calibración y verificación a los sistemas de medición e instrumentación. Deseable contar con 
conocimiento certificado en medición estática, dinámica en hidrocarburos, balances volumétricos, conciliaciones 

e incertidumbre de los sistemas de medición, calibración y/o verificación de instrumentación (Presion, 

temperatura, flujo, volumen). 



 

Planeador Aseguramiento 
metrológico 

1 

Profesional en Ingeniería Industrial y/o Electrónica y/o Sistemas y/o profesiones afines, con experiencia mínimo 

de cinco (5) años en la Industria de los Hidrocarburos, de los cuales con experiencia específica mínima de tres 

(3) años en roles asociados a Profesional de Gestión Técnica y/o Supervisión y/o Inspección, en Servicios del 
área de Producción y/o Servicios de Inspección, calibración y verificación a los Sistemas de medición e 

instrumentación. Con conocimientos en la herramienta SAP, TESTIT, COSMOS, LAVANTAGE, FLOWCALL. 
Deseable contar con conocimiento certificado en medición estática, dinámica en hidrocarburos, balances 

volumétricos, conciliaciones e incertidumbre de los sistemas de medición. 

Técnico Operador 2 

Bachiller, con conocimientos en informática (Excel, Word, redacción de informes) con experiencia mínima de tres 

(3) años en conducción de vehículos semi-articulados, manejo y adquisición de datos de campo, experiencia 
mínima de dos (2) años en trabajos relacionados en operación de medidores multifásicos (conexión y 

desconexión de facilidades en cabeza de pozo, toma y análisis de muestras de pozo, toma de parámetros de 

superficie). 

Ayudante Producción 2 

Bachiller, con conocimientos en informática (Excel, Word, redacción de informes) con experiencia mínima de un 
(1) año con trabajo relacionados en operación de medidores multifásicos de conexión y desconexión mecánica y 

eléctrica de los medidores, apoyo en movilizaciones de los medidores, toma de muestra y análisis de BS&W, 

aseguramiento de la integridad de los equipos multifásicos. 

Asistente HSE II 1 

Profesional, Tecnólogo en Salud ocupacional higiene o Seguridad Industrial, Industrial o carreras afines. Con 

licencia en salud ocupacional y formación en Auditor interno normas ISO 9001, 14001, OHSAS 18001; manejo 
básico en herramientas de Microsoft Office Excel y Word. Experiencia 2 año en campo y experiencia en el sector 

de hidrocarburos, Debe contar con certificado de aptitud para trabajo en alturas. 

 
BIENES Y SERVICIOS 

 Alimentación (Se reconocerá en dinero).  

 Manejo integrado de residuos sólidos.  

 Alquiler de vehículos.  

 Papelería y útiles de oficina 

 Artículos de aseo y cafetería. 

 Suministro de Combustible. 

CONTACTOS 
 
Recursos Humanos/Bienes y Servicios 
Nombre: Carmen Martinez 
Correo electrónico: carmen.martinez@intertek.com     

mailto:carmen.martinez@intertek.com

